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Editorial: Desafíos de una  gestión en tiempos de pandemia. 
 

Comisión Directiva: Rostros, nómina y filiación de la nueva comisión 
directiva de AEPA. 

Comunicación y acción: Seguí las redes de AEPA para estar al tanto de 
nuestras actividades.  Presentamos el dossier de AEPA publicado en la 
revista Población & Sociedad. 

Comisiones Científicas: Conocé cuáles son las comisiones científicas de 
AEPA, contactá coordinadoras/es y formá parte. 

AEPA Entrevistas: El presidente de AEPA entrevistó al Director del Instituto de 
Estadísticas y Censos de la República Argentina, Marco Lavagna, para conocer los 
detalles del próximo Censo de Población. 

Congresos y seminarios: Por primera vez, las Jornadas de AEPA serán 
virtuales. Además, Clases Magistrales con especialistas de primer nivel y 
presentaciones de libros. 

Publicaciones recientes: Presentamos los artículos publicados en el 
Primer Dossier de AEPA de la revista Población & Sociedad. 

¿Dónde publico en español?: Seleccionamos revistas académicas indexadas 
donde investigadoras/es pueden enviar manuscritos en español ¿Qué es la 
indexación? 

Curiosidades de la demografía. En esta sección mostramos aspectos y 
hechos curiosos que se relacionan con los estudios de población: Gemelos. 

Finanzas AEPA: Encontrá los medios de pago y formas de asociarte a AEPA. 

#Sumate a AEPA: Conocé a las nuevas socias y socios de la Asociación. 
Felicitamos a las y los nuevos egresados en posgrados en Demografía de la 
Argentina. 

11 #AEPAcumple30: Recorramos juntos momentos especiales vividos en 
estos 30 años de AEPA. 



Editorial 

¡Hola Aepianes! Es un pacer volver a 
saludarlos. En esta ocasión escribo para 
presentarles nuestro nuevo boletín donde 
se condensan algunos resultados de la 
gestión 2019-2021 de AEPA. Relataré 
brevemente en este editorial lo que hicimos 
hasta aquí.  
Me gustaría comenzar con un sigilo 
sacramental personal: Sentí vértigo cuando 
a lo nuevo que suponía conducir la gestión 
de AEPA, la pandemia se le vino encima. 
Como a todas/os les debe haber sucedido, 
comunicarnos virtualmente no era la 
manera usual de hacerlo. Pero eso mismo 
que al principio parecía un drama se 
convirtió en una de las armas más 
poderosas de nuestra gestión. Pudimos 
hacer cosas que hasta ese momento si bien 
existían, lo hacían en estado latente; sólo en 
potencia. Por ejemplo, comenzamos a 
reunirnos regularmente ignorando la 
distancia física que nos separaba y pudimos 
pensar juntas/os en tiempo real, qué 
podíamos hacer por nuestras/os socias/os, 
dadas las limitaciones a las que nos 
enfrentábamos. Empezaron a aparecer 
varias alternativas de acción que poco a 
poco, comenzamos a poner en marcha. 
Pero antes de listar y reflexionar sobre lo 
que hicimos y no llegamos a hacer, voy a 
comentarles las dificultades que tuvimos 
que sortear y que escritas parecen pocas y 
carentes de fatalidad, aunque fueron 
importantes obstáculos. 
Quizá lo más difícil al principio fue mover la 
maquinaria burocrática cuyo desenlace 
más trágico fue la caída temporaria del sitio 
web de nuestra Asociación. Cual peñasco 
de Sísifo, cuando lográbamos subir la roca a 
la cima de la montaña sucedían eventos 
que la regresaban a su lugar de origen. 
Lograr inscribir a AEPA en la Inspección 
General de Justicia (IGJ), pagar el canon 
para el uso del espacio virtual de la página, 
lograr el reconocimiento de las firmas en el 
banco, son sólo algunas de las aventuras 
que compartimos durante los tres primeros 
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meses de gestión. Nuestra angustia 
aumentaba conforme pasaba el tiempo, 
pero todo era complejo: e-mails sin 
respuesta, teléfonos al parecer 
desactualizados, desconocimiento de los 
responsables de trámites, etc. Me decía 
internamente lo desagradable que sería 
contar en nuestras memorias que nuestro 
principal logro había sido ¡inscribir a la 
nueva Comisión Directiva en la IGJ! 
En ese momento comenzamos a pensar 
acciones que finalmente nos generaron alta 
satisfacción. Entendemos que a nuestras 
asociadas y asociados también. Creamos el 
espacio de Clases magistrales e invitamos a 
nuestros colegas José Miguel Guzmán, 
Maira Castro y Alberto Palloni. También 
organizamos la presentación del libro de 
Hernán Otero. Implementamos las clases 
magistrales con un espacio privilegiado 
para las/os socias/os de AEPA que pudieron 
intercambiar directamente con las/los 
expositoras/es, que también fueron 
transmitidas por Youtube el público en 
general, no socios de AEPA. La idea eje de la 
plataforma zoom fue permitir interactuar a 
nuestros socies en tiempo real. La 
transmisión en simultáneo por Youtube 
para no dejar fuera a nadie que estuviese 
interesado en los temas que se discuten en 
nuestra disciplina.  
Materializamos el proyecto de Dossier en la 
revista Población y Sociedad. Este había 
sido uno de los objetivos que habíamos 
formulado al comenzar la gestión. Está 
compuesto por trabajos de socias de AEPA 
seleccionados de las ponencias 
presentadas en la reunión de San Juan en 
septiembre de 2019. En otra parte de este 
boletín nos referimos a esta publicación, 
pero me gustaría agregar que una vez 
elegidos estos documentos se sometieron a 
las pautas editoriales de Población & 
Sociedad como los artículos que componen 
el cuerpo central de la publicación. El 
dossier Nuevas miradas sobre desafíos 
demográficos puede ser consultado en 



sthttps://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/py
s/.  
Como podrán constatar aquí se renovó 
completamente el Boletín, y se está 
haciendo lo propio con el sitio web. En 
todas estas tareas fuimos acompañados 
por un grupo de profesionales que 
contratamos para que nos asesorara en 
temas de diseño y comunicación. El 
resultado es el producto que tienen ahora 
ante sus ojos y el sitio web renovado. 
Estamos en plena organización de las XVI 
Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población y el III Congreso Internacional de 
Población del Cono Sur. Por primera vez se 
realizarán estas actividades de manera 
virtual lo que facilitará la participación de 
investigadoras e investigadores de diversas 
jurisdicciones del país y de otros países de 
la región. Para lograr una organización 
profesionalizada hemos contratado los 
servicios de Aulasneo 
(https://www.aulasneo.com/) para las 
Jornadas propiamente dichas y estamos 
usando la plataforma de Acta Académica 
(https://www.aacademica.org/) para la 
gestión de ponencias y documentos. La CD 
está trabajando con las comisiones 
científicas para lograr una revisión de las 
ponencias y mejorar la calidad de las 
presentaciones que se discutirán en las 
jornadas. 
Me despido no sin dejar de reconocer dos 
temas: a) que todo esto fue posible gracias 
al trabajo en equipo; y b) que quedaron 
muchas cosas por hacer. Relacionado con 
lo primero, la parte que me toca fue un 
granito de arena en el médano de la 
construcción colectiva; y quizá el granito 
más pequeño. Carla, Fernanda, Florencia, 
Georgina, Gustavo, Jimena, Julieta, Laura y 
Mariana fueron un equipo de lujo y 
lograron objetivos increíbles. En cuanto a lo 
segundo, las cosas que quedaron por hacer, 
creo que eso es lo bueno de AEPA. Somos 
un grupo de personas abiertas al cambio, a 
nuevas ideas y al mejoramiento continuo 
de nuestro modus operandi. Seguramente 
el gran reseteo que implicó la pandemia 
servirá para fortalecernos y unirnos más en 
el objetivo común que nos convoca: hacer 
crecer esta fascinante disciplina de los 
estudios de población.  
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https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/.  
Como podrán constatar aquí se renovó 
completamente el Boletín, y se está 
haciendo lo propio con el sitio web. En 
todas estas tareas fuimos acompañados 
por un grupo de profesionales que 
contratamos para que nos asesorara en 
temas de diseño y comunicación. El 
resultado es el producto que tienen ahora 
ante sus ojos y el sitio web renovado. 
Estamos en plena organización de las XVI 
Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población y el III Congreso Internacional de 
Población del Cono Sur. Por primera vez se 
realizarán estas actividades de manera 
virtual lo que facilitará la participación de 
investigadoras e investigadores de diversas 
jurisdicciones del país y de otros países de 
la región. Para lograr una organización 
profesionalizada hemos contratado los 
servicios de Aulasneo 
(https://www.aulasneo.com/) para las 
Jornadas propiamente dichas y estamos 
usando la plataforma de Acta Académica 
(https://www.aacademica.org/) para la 
gestión de ponencias y documentos. 
Merece un agradecimiento especial el Dr. 
Pablo De Grande por la muy valiosa 
colaboración brindada a la comisión 
directiva para el uso de Acta Académica sin 
la cual no hubiese sido posible el 
tratamiento eficiente de los trabajos 
presentados en la jornada.  
 

Eso mismo que al principio parecía un drama se convirtió en 
una de las armas más poderosas de nuestra gestión.  

Jorge Paz, 
Presidente de AEPA 

Igualmente, quiero agradecer a UNFPA por 
el gran apoyo brindado específicamente 
para la realización de las XVI Jornadas de 
AEPA y por el acompañamiento distintivo 
que mantienen con esta asociación. 
La CD está trabajando con las comisiones 
científicas para lograr una revisión de las 
ponencias y mejorar la calidad de las 
presentaciones que se discutirán en las 
jornadas. 
Me despido no sin dejar de reconocer dos 
temas: a) que todo esto fue posible gracias 
al trabajo en equipo; y b) que quedaron 
muchas cosas por hacer. Relacionado con lo 
primero, la parte que me toca fue un 
granito de arena en el médano de la 
construcción colectiva; y quizá el granito 
más pequeño. Carla, Fernanda, Florencia, 
Georgina, Gustavo, Jimena, Julieta, Laura y 
Mariana fueron un equipo de lujo y lograron 
objetivos increíbles. En cuanto a lo segundo, 
las cosas que quedaron por hacer, creo que 
eso es lo bueno de AEPA. Somos un grupo 
de personas abiertas al cambio, a nuevas 
ideas y al mejoramiento continuo de 
nuestro modus operandi. Seguramente el 
gran reseteo que implicó la pandemia 
servirá para fortalecernos y unirnos más en 
el objetivo común que nos convoca: hacer 
crecer esta fascinante disciplina de los 
estudios de población.  



Comisión directiva 
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Presidente: Jorge Augusto Paz (Instituto de estudios 

Laborales y del Desarrollo Económico - Universidad 

Nacional de Salta/CONICET) 

Vicepresidenta: Georgina Paula Binstock (Centro de 

Estudios de Población - CONICET) 

Secretaria: Julieta Krapovickas (Universidad de la 

República) 

Tesorera: María Fernanda Olmos (Universidad 

Nacional de Luján) 

Prosecretario: Gustavo Oscar Álvarez (Universidad 

Nacional de Luján) 

Protesorera: Mariana Marcos (Instituto de 

Investigaciones Gino Germani -Universidad de 

Buenos Aires/CONICET) 

Vocal: Laura Débora Acosta (Centro de 

Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad - 

Universidad Nacional de Córdoba/CONICET) 

Vocal: Carla Arévalo (Instituto de estudios Laborales 

y del Desarrollo Económico – Universidad Nacional de 

Salta/CONICET) 

Vocal: Jimena Kohan (Universidad Nacional de Tres 

de Febrero) 

Vocal: Florencia Molinatti (Centro de Investigaciones 

y Estudios sobre Cultura y Sociedad - Universidad 

Nacional de Córdoba/CONICET) 



Comunicación y Acción 

Para suscribirte al BOLETÍN de AEPA o recibir otras novedades seguí nuestras 
redes o escribinos a nuestro correo electrónico. 
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Email 
aepa.secretaria@redaepa.org.ar 
aepa.secretaria@gmail.com Twitter 

@red_aepa 
 

Facebook 
@redaepa 

Socias y Socios de AEPA pueden actualizar su dirección de correo electrónico escribiéndonos 
a:  
 

aepa.secretaria@gmail.com  
 

Dossier en Revista Población y Sociedad 

AEPA  publicó un dossier en la revista Población y Sociedad a partir de 
estudios presentados  en las XV Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población, un encuentro organizado cada dos años que promueve 

investigaciones originales en torno a la demografía. 
 

El objetivo de este dossier es promover la publicación de algunos trabajos 
destacados que se presentaron y discutieron en la ciudad de San Juan con 

motivo de las XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población y II 
Congreso Internacional de Población del Cono Sur. 

 
El dossier contiene tres contribuciones sobresalientes, dos de las cuales 
están relacionadas con la migración y otra que aborda la relación entre 

fecundidad y nuliparidez. Los artículos referidos a las migraciones son, sin 
embargo, muy diferentes. A pesar de analizar el mismo fenómeno, ambos 
estudios lo hacen desde perspectivas analíticas particulares, algo que es 

posible por el carácter multidimensional de este gran tema de la 
demografía.  

 
El presidente de AEPA, Dr. Jorge Paz, agradece a quienes hicieron posible 

este proyecto: Comisión Directiva de AEPA, al Comité Editorial de 
Población & Sociedad, a Raquel Gil Montero, Laura Acosta, Victoria Mazzeo 

y a las/los evaluadoras/es anónimos de la revista.  
 
 

https://twitter.com/red_aepa
https://www.facebook.com/redaepa
https://twitter.com/red_aepa
https://www.facebook.com/redaepa


Comisiones científicas 
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Participá en las COMISIONES CIENTÍFICAS de AEPA. 

Las Comisiones Científicas de AEPA son espacios de encuentro donde se realizan 
talleres, cursos y publicaciones, y se estimulan vínculos con otras redes, 
investigador@s y entidades tanto nacionales como internacionales.  
 
Podés incorporarte y participar de las Comisiones Científicas de AEPA para 
mantener activo el intercambio entre investigador@s entorno a las temáticas 
asociadas a los estudios de las poblaciones.  

Objetivos: Promover espacios de reflexión sobre las implicaciones del 
envejecimiento poblacional y las condiciones de vida de las personas mayores 
en Argentina, y desarrollar los temas de seguridad social, incluyendo los 
sistemas previsionales, de salud, de protección contra el desempleo y la 
pobreza, tanto desde sus aspectos teóricos como en lo que respecta al 
desarrollo práctico de estos sistemas, en Argentina e internacionalmente, 
prestando particular atención a la interrelación entre la Seguridad Social y la 
dinámica demográfica.  
 
Coordinador: Enrique Peláez (CIECS, CONICET) 
E-MAIL: enpelaez@gmail.com 

ENVEJECIMIENTO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DEMOGRAFÍA HISTÓRICA 

Objetivos: Reunir investigadores dedicados a diversas líneas de indagación 
sobre las poblaciones históricas. A largo plazo, replantear e incluso revisar los 

enfoques tradicionales y las metodologías que se han venido utilizando hasta 
el momento en este campo de estudio en Argentina. El objetivo inmediato -y 

más concreto- es crear espacios específicos de discusión e intercambio 
respecto de temáticas que incluyen el estudio de los fenómenos demográficos 

en el contexto teórico de las transiciones demográfica y epidemiológica, 
estudios sobre la familia, demografía diferencial, fuentes de datos, ideología 

censal, entre otros. Además, vincular con otras entidades afines fuera del país. 
 

Coordinador: Luis Pablo Dmitruk (INDEC, UBA y UNC) 
E-MAIL: luispablodmi@yahoo.com.ar 
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Objetivos: El objetivo de esta Comisión es promover, discutir y difundir 
investigación sociodemográfica en temas relacionados con la reproducción de 
la población en un sentido amplio, incluyendo tanto los aspectos relativos a la 
fecundidad y la salud reproductiva como a la formación, organización y 
disolución de uniones conyugales y familias. 
 
Coordinador: Silvia Mario (IIGG- FSOC UBA) 
E-MAIL: silviamario@gmail.com 
 
Coordinador: Hernán Manzelli (CENEP – CONICET)   
E-MAIL: hernan@cenep.org.ar 

NUPCIALIDAD Y REPRODUCCIÓN  

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Objetivos: Analizar las condiciones de salud de la población y del proceso 
salud-enfermedad-muerte en un contexto de transición epidemiológica 
avanzada (predominio de las defunciones por causas no transmisibles o 

crónicas), pero con fuertes contrastes al interior del país: según divisiones 
político-administrativas y según grupos sociales diferenciados. Esto implica el 

abordaje de investigaciones dirigidas al estudio de las limitaciones 
permanentes en la salud de la población, las realidades autopercibidas de esas 

restricciones o discapacidades y el estudio de las causas de muerte de la 
población. 

 
Coordinador: Bruno Ribotta (CIECS, CONICET y UNC) 

E-MAIL: brunoribo@yahoo.com.ar 
 

Coordinador: Pablo Caviezel 
E-MAIL: pablocaviezel@yahoo.es 

Objetivos: Analizar los avances metodológicos y empíricos con relación a la 
medición de los fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión 
sobre los alcances y limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz 
de las transformaciones de la sociedad argentina, debatir sobre las 
metodologías que se han desarrollado en los últimos años con el objeto de 
visualizarlas y evaluar la calidad y cobertura de los datos relevados por las 
fuentes tradicionales. 
 
Coordinador: Victoria Mazzeo (FSOC – UBA)               
E-MAIL: victoria.mazzeo@gmail.com 

PRODUCCIÓN DE DATOS  
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Objetivos: Conformar un grupo de profesionales con experiencia en la 
temática de manera de contribuir a la realización de estudios analíticos de las 
proyecciones de población vigentes y también de carácter metodológico. Las 
estimaciones y proyecciones de población son de fundamental importancia 
para analizar la realidad social del país de manera de poder atender a futuro las 
necesidades de la población, especialmente la de menores recursos y con 
mayores carencias. De allí la importancia de contar con evaluaciones 
apropiadas de la realidad demográfica de la Argentina, a la luz de la cual se 
puedan evaluar los resultados de las proyecciones elaboradas y consensuar los 
procedimientos metodológicos a partir de los cuales se pueden obtener 
proyecciones de población lo más confiables posibles. 
 
Coordinador: Cristina Massa (UNLu e INDEC)              
E-MAIL: cristinamassa16@gmail.com 
 
Coordinador: Leandro González (UNC y CONICET)                 
E-MAIL: leandrogonzalez@yahoo.com.ar 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN   

MIGRACIONES, MOVILIDADES Y DISTRIBUCIÓN 
ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

 
Objetivos: Generar un ámbito de trabajo, intercambio y discusión en torno del 

estudio de las migraciones internacionales, internas y de otras formas de 
movilidad espacial, incluyendo fenómenos relativos a la distribución de la 

población y sus formas de asentamiento. La Comisión está conformada por 
investigadoras e investigadores que han estudiado la migración internacional 

antigua y reciente en Argentina; las tendencias migratorias y sus impactos 
demográficos a nivel nacional y subnacional; la inmigración limítrofe; la 

emigración de los argentinos y su retorno.  
Es interés de la Comisión observar temáticas específicas, como las 

implicaciones de género en la migración; la migración altamente calificada; los 
estudios de fronteras; las investigaciones de la incorporación de los 

inmigrantes en Argentina y sus contribuciones sociales, económicas y 
culturales, así como conocer la situación social de las personas migrantes y la 

evolución de las políticas migratorias en el país y en la región. Asimismo, la 
Comisión incluye entre sus temas el tratamiento a la medición de la migración 

en fuentes de datos secundarios, y la investigación migratoria con abordajes 
cualitativos, el intercambio con otras redes de investigadores y las actividades 

de asistencia técnica 
 

Coordinador: Laura Calvelo (Dirección Nacional de Población y UBA) 
E-MAIL: lauracalvelo@gmail.com 
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Objetivos: Promover la investigación educativa local, regional, nacional e 
internacional, utilizando diferentes fuentes primarias y secundarias de 
información: censos, encuestas permanentes de hogares, registros educativos 
y las provenientes de otros organismos nacionales e internacionales y fuentes 
propias, con el fin de brindar diagnósticos minuciosos de problemáticas 
socioeducativas, que sirvan de orientación a los organismos públicos para 
diseñar, planificar y desarrollar políticas públicas. 
 
Coordinador: Marcos Andrada (CONICET y UNLaR)   
E-MAIL: marcosandrada80@gmail.com 
 
Coordinador: Victor Eduardo Torres (CONICET y UNC)  
E-MAIL: torresedu@gmail.com                          

EDUCACIÓN Y POBLACIÓN  

POBLACIÓN Y VIOLENCIAS EN ARGENTINA 

Objetivos: Promover, discutir y difundir investigaciones sociodemográficas 
que contribuyan al abordaje de las distintas formas de violencia presentes en 

la población argentina. Se trabajará con abordajes sobre las distintas formas 
de violencia interpersonal e intrapersonal, colectiva e institucional, de 

género, generación, y su relación con el cumplimiento de los derechos 
generales y específicos de las poblaciones afectadas. 

 
Coordinador: Matias Bruno (CENEP)               

E-MAIL: matiasb@cenep.org.ar 

Objetivos: Profundizar los estudios centrados en la identificación y análisis de 
las desigualdades socio-territoriales, los conflictos socio-ambientales y las 
disputas territoriales en relación con las dinámicas demográficas y el grado de 
bienestar de la población argentina. Generar aportes que posibiliten una mejor 
comprensión de los procesos sociales, económicos, históricos y territoriales que 
incrementan la fragmentación, segregación, exclusión y diferenciación socio-
espacial en espacios rurales y urbanos de la población argentina en diferentes 
escalas de análisis. Aportar al análisis de las relaciones entre dinámicas 
demográficas y cambios y procesos ambientales. 
 
Coordinador: Fernando Longhi (CONICET – UNSE)                   
E-MAIL: fernandolonghi@hotmail.com 

POBLACIÓN, TERRITORIO Y AMBIENTE  



#AEPACumple30 

Hace 30 años se realizaban las Primeras Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población en la ciudad de Córdoba. Un grupo de investigadoras e investigadores 
que previamente (1989) se encontraron en una conferencia realizada en la ciudad 
Ouro Preto, aunaron esfuerzos para reunir a estudiosos de la población en la 
creación de nuestra querida AEPA. 

  

Aquellas Primeras Jornadas del mes de septiembre de 1991 fueron el espacio de 
encuentro de 110 profesionales y estudiantes, un espacio que aún hoy sigue vivo. 
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La principal impulsora de la AEPA fue Edith Alejandra Pantelides.   
Junto a ella, fueron socios/as fundadoras/es de nuestra asociación: Luigi 
Favero, Dora Celton, Hernán Otero, Cristina Cacopardo, Elsa Mabel López, 
Mario Boleda, Elida Marconi, Ernesto Maeder, Eduardo Miguez, María 
Muller, Jorge Somoza, Corina Bellati y María Julieta Oddone. 

Comunidad aepiana 

 

#30años  

Desde aquellas Primeras Jornadas hasta hoy, 
AEPA celebró 15 encuentros bianuales que 
reúnen a profesionales y estudiantes de las 
más diversas disciplinas. Este año 
celebraremos las XVI Jornadas Argentinas de 
Estudios de Población. 

Te invitamos a recorrer momentos aepianos 
de los últimos 30 años 

#AEPACumple30 
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"los que allí estábamos [en Ouro Preto] 

consultaríamos con nuestras 

respectivas instituciones para ver cuál 

estaría dispuesta a correr con los 

gastos y el trabajo necesarios para 

iniciar una ronda de consulta entre los 

colegas a fin de sondear el interés 

existente en crear una asociación. Yo 

me encargaría de centralizar las 

respuestas.« 
 

 

«» 
 

Juan Perez 

AEPA | 30 añosComunicación y 
Acción 

#AEPACumple30 

No te pierdas los extractos de la carta que envió Edith Pantelides invitando a colegas 
a crear la AEPA. Alguien tuvo que dar el primer paso…  

«Mi papel y el de CENEP serán 

solamente el de actuar de lugar 

de recepción de respuestas y 

punto de referencia en caso que 

se decidiera llevar adelante la 

iniciativa. Después habría que 

elegir autoridades, etc.» 

"no quiero dejar de señalar, a título 

personal, lo importante que es, en 

momentos en que la ciencia y los 

científicos estamos perdiendo 

posiciones, el tener una voz colectiva. 

https://www.facebook.com/redaepa
https://www.facebook.com/redaepa
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«En ese momento, también, tomé 

conocimiento del comentarista de mi 

trabajo, que era el Dr. Jorge Somoza, 

motivo por el cual ya quería iniciar el 

retorno a mi ciudad.» 

«En ese entonces cada participante 

debía informar el hotel en el cual se 

alojaría. Recuerdo que cuando 

llegué al hotel a hospedarme, me 

entregaron un sobre cerrado con 

una nota en la cual se me 

informaba el día y horario de la 

sesión en la cual debía presentar 

mi ponencia y el programa de las 

jornadas.» «No había sesiones regulares 

superpuestas por lo que todos 

escuchaban todos los trabajos, lo que 

era muy estresante para los 

ponentes.» 

 

Aepianas queridas que compartieron episodios vividos durante las 
jornadas de AEPA … 
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«Expuse la ponencia y en el 

momento de los comentarios mi 

asombro fue mayor. Jorge Somoza 

delante de todos me pidió disculpas 

por lo sucedido y me dijo que me 

felicitaba por la continuidad en la 

investigación y que era 

seguramente el inicio de una larga 

trayectoria.» 

«La defensa de mi tesis tuvo ribetes 

de tragedia por la discusión 

acalorada entre dos jurados y mi 

director de tesis durante la 

evaluación. 

Cuando llegamos a la sesión [de las 

primeras Jornadas de AEPA] me 

sorprendí: estaba presente Jorge 

Somoza uno de los jurados que 

había discutido en la defensa de mi 

tesis, quien también era ponente en 

esa mesa. Creo que en ese instante 

me quedé petrificada.» 

«Después de tanta juventud e 

investigación acumulada, creo que 

Somoza tenía razón. Comparto esta 

anécdota con mis colegas en los 

primeros treinta años de AEPA.» 
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Ya te encontraste en el álbum de los 30 años de AEPA? 
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Momentos queridos con gente querida … 
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¿Cómo fue el precenso de 
viviendas? ¿qué tal fue la 
experiencia de esta 
herramienta web? 
 
Fue bueno, sobre todo porque 
es la primera vez que el INDEC 
pone a disposición del usuario 
este tipo de herramientas. Quizá 
no es la herramienta que siga 
estando en un futuro, es un 
puntapié inicial. Una 
información que de por sí ya es 
muy rica, que es muy buena, 
pero siempre como un punto 
de inicio.  

Censo de Población, Hogares y 
Viviendas de Argentina  

La región se encuentra transitando la ronda censal 2020 en un contexto 
altamente desafiante, como es la pandemia del COVID-19. Marco Lavagna, el 
Director del Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina, tuvo la 
gentileza de brindarnos una entrevista exclusiva realizada por Jorge Paz nuestro 
presidente, para conversar sobre los detalles de la implementación del Censo 
2020, las dificultades enfrentadas y las innovaciones que trae este nuevo censo de 
población  

Entrevista: Jorge Paz 
Fotografías: Juan Ignacio Blanco 

Entrevista exclusiva con el Director de INDEC 

[En el precenso] Hacemos un primer conteo de las viviendas en localidades de más de 
2,000 habitantes. La idea es ver cómo incorporamos más información, por ejemplo, en 
áreas rurales. En definitiva, a lo que queremos llegar es a todo lo que podamos tener, 
esperando los resultados del censo que va a ser lo que nos va a terminar de confirmar 
esta información.  
Esta es información, que cuando tengamos el censo obviamente la vamos a actualizar 
y la vamos a modificar, porque el censo nos va a dar mucho más detalle que el 
precenso, con la que uno termina teniendo la foto exacta. Y a partir de ahí mantenerlo 
actualizado permanentemente. No tener que esperar otros 10 años, sino mantenerlo 
actualizado. Evidentemente, con el censo cada 10 años sí hacer las calibraciones, las 
mejoras, las correcciones de lo que uno fue haciendo.  
También pretendemos tener estadísticas permanentes sobre estos fenómenos y 
poder hacer proyecciones.  
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¿Cómo tocó la pandemia el precenso? 
¿Impactó en esto como en otras 
dimensiones de la vida? 
 

Si, nos impactó mucho en el operativo.  
Hemos sufrido una demora, te diría, 
importante en este proceso porque los 
operativos de campo sobre todo a partir 
de marzo/abril del año pasado, se 
suspendieron todos los operativos de 
campo. Recién los pudimos retomar 
varios meses después en todas las 
provincias.  
Todos estos aspectos problemáticos 
vinieron acompañados también de 
posibilidades. Parece medio trillado lo 
que te voy a decir, pero en todos estos 
problemas, uno va encontrando 
oportunidades. Nos permitió, por 
ejemplo, estrechar los lazos de 
colaboración con las direcciones 
provinciales, con las que hemos 
trabajado excepcionalmente bien. Nos 
permitió trabajar también en otras 
herramientas como por ejemplo utilizar 
drones para actualizaciones o para hacer 
conteo . Nos permitió trabajar con algu- 

nas provincias que venían con menos 
rutina en esto, imágenes satelitales, etc. 
Creo que eso nos va a ayudar mucho 
para la parte posterior al censo. Cuando 
uno tenga que mantenerlo actualizado, 
todo esto ya nos dio una gimnasia, que 
quizá sin pandemia, no lo hubiésemos 
generado.  
Nuestra idea es que esto sea una 
herramienta que se mantenga viva. El 
censo va a ser el cierre de la línea de 
base, pero después se va a mantener 
viva. Creo que la pandemia nos permitió 
ver estas otras herramientas para 
trabajarlo. Nos permitió con algunas 
provincias, empezar a trabajar en la 
unión por ejemplo de los registros 
catastrales que ellos tenían para rentas 
de la provincia, cómo empezar a trabajar 
en la unificación de eso. Tenemos mucho 
por delante, tenemos que trabajar 
mucho pero empezamos el camino. Creo 
que esto ya vino para quedarse y vamos a 
seguir continuando. 

Fotografía: Juan Blanco Fotografías: Juan Ignacio Blanco 
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Marco, tenemos entendido que el 
censo se va a hacer entre noviembre de 
este año y mayo del 2022 ¿Por ahí anda 
la cosa? 
 
Si, hoy te diría que estamos más volcados 
a hacerlo a principios del año que viene. 
Entre marzo, primer semestre, pero 
calculo que en marzo empezaremos 
porque en noviembre tenemos las 
elecciones, y lo que no queremos es 
mezclar el censo con el proceso electoral.  
 
Por dos motivos. Primero por motivo más 
logístico: no podemos tener dos mega-
operativos logísticos como lo son una 
elección y un censo en el mismo 
momento con un proveedor como el 
correo argentino, que claramente tiene 
una participación en esto importante con 
los procesos.  
 
El que mucho abarca poco aprieta y en 
esto nos pasaría lo mismo. Segundo, por 
un tema que para mí es el principal: no 
queremos mezclar el censo que es de 
todos los argentinos con la contienda 
electoral, donde en definitiva el censo 
puede sufrir si es que se termina 
politizando. El censo no tiene ideología 
política, el censo es de todos, le importa 
desde la extrema izquierda a la extrema 
derecha, pasando por el centro, por los 
medios, por donde sea. Y la verdad es 
que en eso queremos dar y queremos 
darles a todos la absoluta tranquilidad de 
que es así, de que esto no tiene un tinte 
político.  
 
Porque si no, en definitiva, lo que termina 
pasando, es que la gente no responde y 
la respuesta de la gente es lo que 
necesitamos.  
 

«El censo no tiene ideología política, el censo es de todos» 

Contame cómo lo piensan hacer. 
Entendemos que sería una parte con 
visitas y otra parte no, es decir que se 
va a hacer a lo largo del tiempo. ¿Una 
mezcla de censo de hecho y censo de 
derecho? Contanos un poco esa 
historia. 
 
A ver, en realidad por primera vez 
vamos a hacer un censo de derecho.  
Porque efectivamente vamos a tener 
habilitado un tiempo los espacios para 
las respuestas. Estamos terminando de 
definir y hacer las pruebas para eso. Un 
tiempo antes vamos a habilitar el e-
censo, el autoempadronamiento online, 
y después vamos a hacer el operativo de 
campo; el tradicional operativo de 
campo donde vamos casa por casa. Por 
eso, vamos a hacer un ensayo unos 
meses antes, luego pasaremos 
directamente a tener un censo de 
derecho, donde la pregunta principal, 
una de las preguntas más importantes 
que cambia es la “residencia habitual” 
en vez de “dónde pasaste la noche 
anterior”.  
 
remota. 

Fotografía: Juan Ignacio Blanco 
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Esto es a su vez muy interesante porque 
estamos yendo también a las 
metodologías internacionales de cómo 
se hacen los censos.  
Hoy los censos en el mundo son más 
censos de derecho que censos de hecho. 
Las pruebas piloto sobre censo de 
derecho no nos dieron malos resultados. 
Sí tuvimos problemas de logística, que es 
sobre lo que estuvimos trabajando para 
solucionarlos. En las pruebas anteriores 
los problemas no eran la calidad de 
respuestas, sino de logística. Cuando lo 
habilitamos con página web, 
solucionamos el problema logístico. 
 

¿Ahí metió la mano la pandemia? O 
esto iba a pasar de todos modos.  
Mirá, cuando yo asumí en INDEC el censo 
no era una posibilidad. Ni bien asumí em- 

pecé a poner sobre la mesa de discusión 
la posibilidad de que hagamos el 
autoempadronamiento. 
Quizás al principio pensábamos en un 
operativo más chico, porque creo que la 
Argentina tenía que ir dando esos pasos. 
De vuelta, tomando las experiencias 
internacionales, es como se hacen los 
censos. Y si vos me preguntás el censo 
dentro de 10 años es muy difícil que sea 
con un operativo de campo como 
estamos acostumbrados. Entonces 
teníamos que dar esos pasos.  
Entonces, te diría que cuando asumí no 
había nada. Yo fui quien propuso el e-
censo como un tema para trabajar en 
este censo y cuando nos golpeó la 
pandemia te diría que dejó de ser una 
especie de prueba (o esos primeros pasos 
que te decía antes) para quizá 

Por primera vez vamos a hacer un censo de derecho. Porque efectivamente 
vamos a tener habilitado un tiempo los espacios para las respuestas. 

transformarse en una herramienta. Digo 
“quizá” porque tenemos que ver cómo 
resulta en la práctica. Pero creo que va a 
ser una herramienta que mucha gente 
va a poder utilizar; o que querrá utilizar, 
por dos motivos. La pandemia, el 
principio del año que viene, no es que 
vaya a desaparecer, y que la gente nos va 
a abrir la puerta de su casa 
tranquilamente para que lo 
entrevistemos durante 30 minutos o 25’, 
lo que dure la entrevista. El miedo o la 
precaución que quiera tomar la gente 
ante la pandemia o mismo ante temas 
de seguridad también (que nos venía 
pasando) puede hacer que la 
herramienta del e-censo sea una 
herramienta que quieran utilizar muchos. 
La pandemia a su vez nos dio mucha 
gimnasia, en materia de todas las 
aplicaciones online, desde el vacunar 
hasta los colegios online. Entonces creo 
que la pandemia aceleró mucho estos 
procesos de digitalización y creo que 
puede ser una herramienta más que 
interesante para el censo. 
 
 
 

¿El formulario es el mismo que se usó 
en las visitas presenciales?  
Si, es exactamente el mismo. Estamos 
terminando de trabajar el formulario, 
pero es el mismo. Quizá cambia la forma 
en que se organizan las preguntas por 
una cuestión más de informática y 
también cómo se lee en el formulario 
papel. Pero la cantidad de preguntas es 
la misma y las preguntas son las mismas.  
 

Y ¿tiene mucha diferencia con el censo 
2010?  ¿El formulario que están 
trabajando va a tener muchas 
modificaciones con respecto al 
formulario que se aplicó en el censo 
2010? 
 
Si, modificaciones tiene varias. Algunas 
que son por preguntas que no son tan 
necesarias, o que tienen que ver con los 
NBI. Los censos anteriores tenían muchas 
preguntas sobre las NBI, hoy tenemos 
otros mecanismos para poder hacer las 
mediciones de las NBI.  
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Cambia la parte que podemos preguntar 
la actividad económica, porque la hemos 
probado de distintas formas. A nosotros 
nos sirve después para hacer la MUVRA, o 
sea el muestreo y utilizar la actividad 
económica justamente para eso. La EPH 
por ejemplo, entonces, la hemos probado 
y la gente de metodología prefería hasta 
tener una pregunta a tener dos 
preguntas sobre la misma temática que 
no generaba mucha diferencia.  
Incorporamos si como gran novedad el 
tema del DNI, incorporamos la pregunta 
de identidad de genero, que es un tema 
que va creciendo en importancia, 
incorporamos preguntas sobre 
afrodescendientes, sobre pueblos 
originarios, incorporamos algunas 
preguntas más relacionadas con 
preguntas que necesitábamos para 
completar Cuentas Nacionales, esas 
preguntas económicas que tienen que 
ver con las actividades, y los tipos de 
vivienda para poder hacer valorizaciones. 
Me estoy olvidando seguramente de 

alguna cosa. Cambiamos el modulo de 
preguntas de discapacidad, porque al 
principio había un conjunto de 
preguntas más grande de discapacidad 
con gradientes, pero después hablando 
con la agencia de discapacidad 
consideramos que la mejor estrategia, y 
dada la voluntad también de ellos, era 
tener una pregunta que nos permita 
tener nuestro marco de muestro para 
hacer luego una encuesta específica 
donde podamos abordar mucho más en 
detalle el tema de discapacidad. 

¿Qué me podes contar sobre la 
pregunta de DNI? 
En DNI tuvimos muchas idas y vueltas. 
Las pruebas piloto que hicimos salieron 
todas muy bien; no hubo problemas. Te 
diría que el miedo que uno podía tener 
era infundado. No significa que no 
tengamos ninguna duda. Todas las 
preguntas que se hacen por primera vez, 
como la identidad de género, fueron 
probadas y vimos que no tenían ningún 
problema. Igualmente hay que ver todo 
esto. La primera vez que se incorpora una 

Fotografía: Juan Ignacio Blanco| 
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 pregunta de estas características en el 
censo después hay que evaluarla. Pero te 
diría que muchas de las dudas que 
teníamos a principios del año pasado 
sobre la pregunta (por ejemplo, cómo la 
incorporábamos), y las dudas sobre cómo 
lo iba a tomar la sociedad se disiparon. 
Esto es algo que, me parece, la pandemia 
fue relajando. Hoy se usa el DNI 
absolutamente para todo: para sacar el 
vacunar, bueno en provincia de Buenos 
Aires y en Ciudad de Buenos Aires el 
CUIDAR, para los permisos de circulación, 
entonces uno está quizás más habituado 
de lo que estaba al principio del 2020 en 
poner el DNI. Pero el motivo principal por 
el que incorporamos el DNI es que nos 
permite trabajar después hacia el futuro, 
ir planificando el trabajo con los registros 
administrativos. Para trabajar con 
registros administrativos lo que uno tiene 
que tener es un punto de enlace y el 
punto de enlace es el DNI.  
Eso lo están haciendo ya, trabajando 
con las bases de RENAPER, del ANSES… 
Estamos empezando, si vos me 
preguntas a mi el censo dentro de 10 
años, y de vuelta nosotros no queremos 
inventar el agujero al mate, está todo 
inventado, el mundo va en esta línea, el 
DNI está incorporado en los censos de la 
mayoría de los países desarrollados, hace 
poco hicimos un encuentro de censos del 
MERCOSUR donde a su vez hicimos un 
taller sobre los censos y los registros 
administrativos, y vino a hablar gente del 
BID, y también una persona  especialista 
en censos del UNFPA también, y nos 
mostraban como el mundo fue 
evolucionando. España fue quizá uno de 
los pioneros en el año 2000 a hacer 
censos con registros administrativos y 
tardó 10 años porque como no tenía el 
DNI tuvo que crear un simil.  
Empezamos a trabajar sí con las bases 
del RENAPER, trabajamos con las bases 
del padrón electoral, la idea nuestra es ir 
incorporando información, bases de 
registros administrativos que nos 
permitan, matchear la información y 
poder cotejarla y validarla. 

Creo que para este censo van a tener un 
doble rol esos registros. Va a tener un rol 
de convalidación de los resultados 
censales, y si esa convalidación da bien, 
esos cruces dan bien, nos va a permitir 
las proyecciones poblacionales, ir 
haciéndolas junto con la evolución del 
registro. El registro no tiene todo, porque 
por ejemplo migraciones y otras cosas 
que van por afuera, pero nos permite 
tener un parámetro muy interesante 
para trabajar hacia adelante.  

Pero el motivo principal por el que 
incorporamos el DNI es que nos 
permite trabajar después hacia el 
futuro, ir planificando el trabajo 
con los registros administrativos.  

Después si incorporar otros registros 
administrativos que no tengan que ver 
particularmente con temas 
poblacionales, pero sí trabajarlos en 
materia de las encuestas permanente de 
hogares, o las encuestas económicas, 
como uno va cruzando esa información 
con los registros.  
Uno de los desafíos más grandes que 
tenemos acá, que lo estamos trabajando 
mucho con la gente de informática es, 
como resguardamos la información. 
 
Una pregunta que tiene que ver algo 
más ligado a mi profesión porque yo 
soy economista de origen 

Lo lamento por vos, sufrimos el mismo 
mal  
 
El ingreso, Marcos, ¿no se va a 
preguntar sobre ingresos? 

No, no vamos a preguntar. Sobre las 
cuestiones económicas nos interesa 
tener muy clara la caracterización de la 
actividad. Por eso también es importante 
que lo estamos haciendo junto con el 
censo económico.  
Porque el censo económico va a captar la 
actividad formal y el censo de población 
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dará el parámetro de la actividad 
informal. Toda la parte formal ya la 
tenemos, por lo tanto tenemos que 
concentrarnos en la informalidad de la 
economía en este set de encuestas que 
postcenso vamos a lanzar. 
 
Esta es una pregunta si se quiere 
interesada, porque todos los que 
formamos parte de AEPA somos 
investigadoras e investigadores, como 
podemos hacer para tener acceso a los 
microdatos anonimizados ¿lo tienen 
pensado a eso? 
Nunca vamos a poder compartir una 
base de datos que no sea nuestra (como 
la de registros administrativos, por 
ejemplo). Lo que estamos pensando es 
en las  agregaciones que podamos 
realizar, las anonimizaciones y después 
en función de las distintas temáticas que 
vamos trabajando, ir publicando los 
microdatos. A medida que vayas 
haciendo las distintas encuestas y que 
vayas matcheando, con las distintas 
regiones estadísticas que vayamos 
armando, el mayor nivel de detalle que 
podamos armar, lo vamos a estar 
poniendo.   
Siempre de vuelta, protegiendo el 
secreto estadístico. Es obvio, la identidad 
de cada uno de nosotros, digo nosotros 
porque todos vamos a estar en esas 
bases y respetando las bases que no son 
realizadas por el INDEC. Las bases que 
son realizadas por el INDEC las 
seguiremos publicando.  
 
Marcos, estamos muy agradecidos y 
cualquier sinergia que podamos hacer 
desde la asociación. 
Te cuento algo, nosotros estamos 
haciendo desde el inicio, cuando 
ingresan las bases vamos a aplicar 
algoritmos de encriptación, cosa de 
Marco Lavagna, director de INDEC, nunca 
va a poder ver la información de Jorge 
Paz, siendo la máxima autoridad del 
municipio no voy a poder verlo.  Voy a 
poder acceder a un código, que no se de 
quien es, la idea va a ser generar un 
código único, que nos permita después si 
el matcheo con los otros registros. 

Vamos a trabajar mucho con ARSAT, 
porque ARSAT tiene muchos más fierros 
de los que puede tener INDEC en materia 
tecnológica en seguridad informática, 
estamos haciendo convenios y 
contratando espacios en ARSAT con los 
máximos niveles de seguridad 
informática para proteger toda esta 
información que vamos a tener.  
Sobre lo que decías, como son los 
tiempos que estoy pensando, en las 
próximas semanas seguramente vamos a 
tener, la reunión formal del comité 
censal.  Donde ahí ya le vamos a informar 
como va a ser el comité operativo y cómo 
va a ser el cronograma. Obviamente 
informalmente ya tenemos contacto con 
todos los ministerios y las provincias, 
porque en el comité censal están las 
provincias y los municipios todos 
invitados. Y ahí empezar a trabajar ya con 
el cronograma formalizado. Ni bien 
tengamos eso, que es el puntapié que 
tenemos que dar vamos a seguir 
teniendo reuniones seguramente con la 
academia, con distintas asociaciones, 
donde vamos a entrar en detalle del 
formulario, las preguntas que puedan 
tener, el ida y vuelta de las distintas cosas, 
vamos a poder compartir la prueba 
piloto, creo que la semana que viene 
comenzamos una prueba piloto del 
censo. Donde no probamos las preguntas 
sino la posibilidad que tiene la gente de 
acceder, como lo responde, la experiencia 
del usuario con la herramienta, si le es 
ameno, si le gusta, o prefieren el 
formulario censal.  
En noviembre vamos a hacer un censo 
experimental donde terminemos de 
probar absolutamente todo.  
 
Muy claro y muy transparente todo, 
humildemente nos ponemos a 
disposición de INDEC en todo lo que 
podamos colaborar.  
Todo lo que ustedes nos puedan 
colaborar en difusión, en por qué 
estamos haciendo las cosas, si querés las 
críticas constructivas también nos viene 
muy bien porque nos permite mejorar el 
proceso censal. La realidad es que no 
estamos inventando nada, lo que vamos 
a hacer es un salto tecnológico de 
innovación en materia de censo. 
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XVI JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS 
DE POBLACIÓN  
III Congreso Internacional de Población del Cono Sur 

Por primera vez las Jornadas de AEPA serán virtuales.  Extrañaremos el 
encuentro físico que nos convoca cada dos años, pero esperamos generar un 
espacio para compartir la misma calidez junto con las experiencias y avances 
de investigación de cada unx. 

12, 13, 14 y 15 
de octubre  

de 2021 

Las XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población coinciden con el 
cumpleaños número 30 de AEPA. Además de desarrollarse en un año de 
pandemia que pone de relieve la importancia de las Estadísticas vitales 

30 años de AEPA 

Es un contexto de gran interés para el 
colectivo de demógrafas/os así como 
para las y los interesados en los 
estudios de población.  Por lo que este 
evento configura un importante 
espacio para el debate crítico, reflexivo 
e interdisciplinario acerca  del 
estado,  estructura y dinámica de las 

indispensables para los análisis de la 
evolución sanitaria, y también 
coincidente con la ronda de censos 
2020, la cual en Argentina se 
desarrollará de modo mixto (virtual y 
presencial). 

poblaciones, en el contexto de crisis sanitaria y económica que atraviesan los 
países de la región.  

Jornadas por la 
mañana  

y por la tarde 

Virtual. Seguí nuestras 
redes para acceder. 
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Clases Magistrales 

AEPA organizó durante el 2020 una serie de clases magistrales en torno a temas 
demográficos asociados la pandemia del COVID-19. 
 
Pudimos disfrutar de disertaciones de grandes expertas/os del mundo, en 
encuentros que dieron lugar a la profundización de cada tema propuesto y al 
intercambio entre las/los expertos y las/os socias/os de AEPA. 

Doctor en demografía, Universidad de Montreal.  
 

Efectos directos e indirectos del COVID-19 en 
la mortalidad  

« Tenemos un campo muy fértil para el 
conocimiento, sobre todo teniendo en mente 
que lo que concluyamos será de utilidad, va a 
hacer cambiar la vida de las personas para bien» 

« Es necesario estudiar los efectos directos e 
indirectos sobre el personal de la salud» 

JOSE MIGUEL GUZMÁN 

MARCIA CASTRO 
Doctora en demografía, Universidad de 

Princeton 

COVID-19 en Brasil 

«Estamos viviendo un momento en el que la 
desinformación se propaga demasiado rápido, 

es lo que llamamos infodemia.» 

«Las curvas epidemiológicas son resultado de 
la enfermedad en interacción con los 

determinantes sociales» 
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https://www.youtube.com/watch?v=VbNVMnptm9U
https://www.youtube.com/watch?v=VbNVMnptm9U
https://www.youtube.com/watch?v=VbNVMnptm9U
https://www.youtube.com/watch?v=VbNVMnptm9U
https://www.youtube.com/watch?v=VbNVMnptm9U
https://www.youtube.com/watch?v=LS_1VAYJw7Q
https://www.youtube.com/watch?v=LS_1VAYJw7Q
https://www.youtube.com/watch?v=LS_1VAYJw7Q
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Doctor en sociología de la Universidad de 
Washington.  

Condiciones tempranas, epigenética y 
el virus: ¿QUO VADIS DEMOGRAFIA?  

«el mejor predictor de la obesidad adulta 
es la obesidad en la niñez,  y el mejor 
predictor de la obesidad infantil es la 
obesidad maternal y paternal» 

«el problema de la obesidad es 
intergeneracional y tiene una inercia 
terrible» 

 

ALBERTO PALLONI 
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Presentación de libro 

HISTORIA DE LA VEJEZ EN LA ARGENTINA  
(1850-1950) 
 
Hernán Otero 

 
                                                             Reseña de Luciano Andrés Valencia 

 
Desde un marco teórico, Otero utiliza críticamente el concepto de Clase de edad 
porque permite estudiar los problemas específicos de las personas mayores por fuera 
de otras categorías como clase social, etnia o género, pero reconoce su debilidad para 
poder ver la heterogeneidad social que hay al interior de esta población. Dado que la 
vejez es una categoría de análisis más reciente que las de clase o género, todavía está 
en construcción un marco conceptual para poder trabajarla.  
Históricamente las personas mayores han sido consideradas como una clase 
“ahistórica” (que no variaba en el tiempo), pasiva (no sirve para la guerra, no sirve  para 
producción),  

inofensiva (sin la radicalidad de la 
juventud) y sin participación en los 
procesos sociales de su época.  
Por eso ha sido ignorada por la 
historiografía y la demografía tradicional. 
El doctor Otero, gracias a su doble 
formación de historiador y demógrafo, 
nos adentra en la historia de la vejez en 
Argentina entre 1850 y 1950, utilizando 
una variedad de fuentes cuantitativas y 
cualitativas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yb3nicWdAuk&t=1721s
https://www.youtube.com/watch?v=Yb3nicWdAuk&t=1721s
https://www.youtube.com/watch?v=Yb3nicWdAuk&t=1721s
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Dossier de AEPA en la Revista Población & Sociedad 

Migrar y estudiar. Brechas de acceso a la educación contra niños migrantes en  la  
Argentina por Carla Arévalo 
 
Se  ocupa  de  documentar  la  manera  en  que  la condición de migración impacta 
sobre el acceso a la educación de las niñas y niños en la Argentina. Más 
específicamente, la autora encuentra que las niñas y  los  niños  migrantes  tienen  
menor  probabilidad  de  asistir  a  la  escuela comparados con las niñas  y los niños 
nativas/os.   

Caracterización sociodemográfica y ocupacional de la migración reciente a la 
Ciudad de Buenos Aires por Elizabeth Carpinetti y  Rosana  Martínez   
 
Se  ocupan  de  describir  la  estructura  sociodemográfica  de  la  población  que 
llegó a la Ciudad de Buenos Aires, hacia fines del segundo decenio del siglo XXI. Un 
hecho curioso e impactante del que se ocupa el estudio de Carpinetti y Martínez  es  
el  fuerte  crecimiento  de  la  población  migrante  procedente  de Colombia y 
Venezuela. 

Las mujeres que terminan su vida reproductiva sin hijos: evolución reciente en 
América Latina  (1980-2010) por Georgina  Binstock  y  Wanda  Cabella  
 
Analizan  la  evolución  y  el  perfil  sociodemográfico  de  las mujeres  que  no  
tuvieron  hijos  en  la  región.  Para  ello  apelan  a  datos  de  las rondas censales de 
los años 1980 y 2010. Las autoras advierten un descenso en los países que tenían 
niveles bajos de fecundidad en 1980 y un aumento  entre  aquellos  que  inicialmente   
registraban   niveles   altos   de fecundidad.  

El dossier de AEPA en la Revista Población & Sociedad presenta tres 
contribuciones sobresalientes, dos de las cuales están relacionadas con la 
migración y otra que aborda la relación entre fecundidad  y nuliparidez.  

Los artículos referidos a las migraciones son sin embargo muy diferentes. 
A pesar de analizar el mismo fenómeno, ambos estudios lo hacen desde 
perspectivas analíticas particulares, algo que es posible por el carácter 

multidimensional de este gran tema de la demografía. 

.  

https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/


CIDE Digital Centro de Investigación Demográfica 
(Puerto Rico) 
 

Estudios demográficos y urbanos El Colegio 
de México (México) 

Población y desarrollo: argonautas y 
caminantes U. Nacional Autónoma de Honduras 
(Honduras) 
 
 Revista de Demografía Histórica Asociación 
de Demografía Histórica (España) 
 

Research on ageing and social policy 
Hipatia Press (España) 

Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana Ctro. Scalabriniano de Estudos 
Migratórios (Brasil) 
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                                Mejor cuartil: El cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importan-     
cia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área. Si dividimos en 4 partes 
iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor índice de impacto, cada una de 
estas partes será un cuartil. 
SCImago Journal Rank (SRJ): Es un índice que establece la calidad de las publicaciones 
científicas basándose en las citas obtenidas por cada publicación. El cálculo de este índice 
se realiza contabilizando el número de citas recibidas ponderando la importancia o 
prestigio de las revistas de las que proceden dichas citas. 

LA INDEXACIÓN DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS 

Indexación: significa que una publicación periódica de investigación ha 
sido listada en alguna base de datos/índice/repertorio de consulta mundial. 
Para ello, tiene haber cumplido con los requisitos de calidad exigidos por 
los índices en los que está incluida. EL IMPACTO DE LAS REVISTAS 
ACADÉMICAS. 

                         El  Índice h5: Es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años 
completos. Se trata del número mayor h en cuanto a que h artículos publicados entre 2014 
- 2018 deben tener al menos h citas cada uno. La mediana h5 de una publicación es el 
número mediano de citas de los artículos que componen el índice h5.  • 
 

¿Dónde publico en español? 
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El conocimiento se construye a través de la puesta en común de los pensamientos, 
reflexiones y producciones que publican investigadoras/es y científicas/os sociales en 
revistas académicas. Presentamos una selección de Revistas sobre Demografía indexadas 
que se encuentran vigentes y que aceptan trabajos en español. 

- 

Q3 
Demography 

 
 

0,18 

- 
 

- 
 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones
https://www.cepal.org/es/publicaciones/tipo/notas-poblacion
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=35741
https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/
https://rebep.org.br/revista
http://revistarelap.org/index.php/relap
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Un estudio (Monden et al., 2021) muestra 
que el número absoluto y relativo de 
gemelos para el mundo en su conjunto 
está alcanzando un nivel sin precedentes. 
 
Una de las razones principales es el uso 
cada vez más extendido de la reproducción 
médicamente asistida desde la década de 
1970, con procedimientos como, por 
ejemplo, la fertilización in vitro, la 
inseminación artificial, la estimulación 
ovárica y la inyección intracitoplasmática 
de espermatozoides.  
 Todas estas técnicas aumentan la 
probabilidad de un nacimiento múltiple. 

Las tasas de natalidad de gemelos alcanzaron recientemente un máximo histórico, con 
tasas de más de 15 partos de gemelos por cada 1000 partos en muchos países, incluidos 
EE. UU., Canadá, la Unión Europea, Israel, Corea del Sur, Taiwán y casi todos los países 
africanos. Asia y África albergan actualmente el 80% de todos los partos de gemelos en el 
mundo. Solo las regiones más pobres de América Latina y del sur y sudeste de Asia tenían 
tasas de nacimiento de gemelos más bajas, a menudo (muy) por debajo de 10 partos de 
gemelos por cada 1000 partos. 
 
En 30 años, hubo aumentos sustanciales en las tasas de nacimiento de gemelos en 
muchos países de Europa, América del Norte y Asia. Para 74 de los 112 países analizados, el 
aumento fue de más del 10%. La comparación entre los quinquenios 1980–1985 y 2010–
2015 reveló un enorme aumento en la tasa mundial de nacimiento de gemelos. En solo 30 
años hubo un aumento de un tercio, de 9,1 a 12,0 partos de gemelos por 1000 partos.  
 
Los partos de gemelos están asociados con mayores tasas de mortalidad y con más 
complicaciones para las madres y los niños durante el embarazo, y durante y después del 
parto. Esto es principalmente preocupante en países menos desarrollados , como en 
África subsahariana, donde las posibilidades de supervivencia son todavía más bajas y 
muchos gemelos perderán a su hermano durante el primer año de vida. • 
.  
 

Cambio porcentual de nacimientos de gemelos por 
cada 1000 nacimientos entre 1980–1985 y 2010–2015.  

Baby boom de 
gemelos 
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En todos los casos, se solicita informar la realización del pago completando el formulario 

que encontrará aquí. 

Por consultas relacionadas con pagos comunicarse con la Tesorería de AEPA a 

aepa.tesoreria@gmail.com 

El valor vigente de la cuota social es de $ 2.000.-  para socios en general y de $1.000.- para 
socios estudiantes de maestría o doctorado menores de 40 años.  
.   
 
 
Las cuotas pueden pagarse directamente a la Tesorera de la AEPA o a través del Banco 
Santander, mediante efectivo, cheque (a nombre de AEPA) o transferencia a la cuenta: 
 

Asociación de Estudios de Población de la Argentina 
AEPA- CUIT: 30-68336903-5 

Cuenta corriente número 044-39222  

CBU: 0720044120000000392222 

Alias: JUJUY.REGLA.SABLE 

 

Finanzas AEPA 

https://www.redaepa.org.ar/sitio_nuevo/pagos/
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#Sumate a AEPA 

BIENVENIDAS/OS 
Damos la bienvenida a las/os nuevas/os socias/os que se sumaron a AEPA: 

Carolina Zuccotti 
Flavia Godoy 
Efrain Nieva 

Felicitaciones egresadas/os en DEMOGRAFÍA 
de la Argentina 

La carrera de demografía en Argentina es una carrera de posgrado. Se dicta la Maestría en 
Demografía Social en la Universidad Nacional de Lujan y la Maestría y el Doctorado en 
Demografía en la Universidad Nacional de Córdoba.  

Doctorado en Demografía (UNC) 
 

• Gabriel Bidegain Greising: Los haitianos que se fueron 

• Christian Barajas Archila: Acceso al nivel secundario de las poblaciones de 11 a 18 años en cinco 
países de América del Sur, a la luz de las políticas de inclusión educativa de las primeras décadas 
del siglo XXI. 

• Jaime Samaniego Lopez: La mortalidad de los niños y adolescentes de Ecuador. Un análisis del 
comportamiento desde una perspectiva de derechos. Período 1990-2016 

• Alex Soto Poblete: Envejecimiento rural y salud pública en la región del Maule, Chile 

• Fabio Rodriguez Ospina: Variaciones de la fecundidad en Colombia según región, 1990-2015 

• María Florencia Delgado: Prácticas agrícolas intensivas, salud y población. Autopercepción 
acerca del riesgo 

• Carlos Alfonso Ortega Areyte: Cáncer gástrico en la Provincia del Huasco, Atacama, Chile, 2007-
2012. Análisis de la sobrevida de los pacientes con garantías explícitas de Salud (GES)”  

 

Maestría en demografía social (UNLu) 
 
• Karina Revirol presentó una Tesis de Maestría 
denominada Caracterización socio 
demográfica de las Personas con Certificado 
Único de Discapacidad en Argentina durante 
2010-2017: similitudes y diferencias respecto de 
la población total de personas con 
discapacidad 

Asociate a AEPA. Escribinos a través de nuestras redes o a 
nuestro correo electrónico: aepa.secretaria@gmail.com 

Maestría en demografía (UNC) 
 
• María Florencia Bertolino presentó la tesis 
denominada Perfil educativo de la población 
de 12 a 18 años y desempeño de las pruebas 
Aprender en el nivel medio en la Provincia de 
Córdoba 
• Claudia Dominguez presentó la tesis titulada 
Condiciones de vida y desigualdades de 
género en dos ciudades fronterizas: Posadas 
(Argentina) y Encarnación (Paraguay). Año 
2016 
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